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RESUMEN
La dificultad para los estudiantes, en el aprendizaje de los medicamentos homeopáticos
basándose en el uso de la memoria mecánica de listado de síntomas ha creado la inquietud
de crear métodos didácticos entre ellos el uso del dibujo de relatos con objetivo
mnemotécnicos donde se logre la mayor recordación de lo más importante. Es por esto
que se revisaron varias materias medicas con el fin de buscar dibujos o material visual
complementario o didáctico, se analizaron las opiniones de los autores de materias medicas
referentes a las dificultades de su estudio, estudiamos temas de pedagogía, didáctica,
técnicas de mnemotecnia, teoría de las inteligencias múltiples, técnicas del relato y el
dibujo en didáctica. Se elabora una propuesta de herramienta didáctica para la recordación
y estudio de medicamentos homeopáticos, basada en relatos con fines mnemotécnicos que
se expresaban resumidos y en forma de dibujo, para complementar, afianzar, memorizar
los medicamentos cuando se inicia su estudio por el médico, para ser usada en el aula de
clase, aportando una metodología que permita enseñar el “aprender a aprender” en el
estudio continuado de la práctica diaria.

PALABRAS CLAVE: didáctica, relato, dibujo, mnemotecnia.
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ABSTRACT

The difficulty for students in the study of homeopathic medications based on the use of
mechanical memory of the list of symptoms has created the challenge to develop didactic
methods among which is the use of illustration of stories with mnemonic objectives where
the greatest retention of the most important information is achieved. For this reason,
various medical studies were reviewed with the intention of finding drawings or visual aids
supplementary or didactic, analyze the opinions of the authors of medical materia related
to difficulties of their study. We studied didactic pedagogy issues, mnemonic techniques,
theory of multiple intelligences, the narrative technique and the drawing In teaching. a
proposal of didactic tools for improving remembrance and study of homeopathic
medicaments, based on stories mnemonic purposes that were expressed summarized and in
the form of drawing, to complement, strengthen, memorize medicaments when their study
is initiated by the doctor, to be used in the classroom, providing a methodology to teach
how to "learn to learn" in the ongoing study of daily practice.

KEYWORDS: didactics, story, drawing, mnemonics
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1. INTRODUCCION
La homeopatía es una disciplina médica que utiliza sustancias altamente diluidas con
mínimo de sustrato material, cuya acción se desarrolla en el campo de la energía vital,
siendo todavía la estructura y funcionamiento de este campo todavía insuficientemente
conocido, lo que dificulta crear bases lógicas para comprender y aprender los
medicamentos homeopáticos. Durante el proceso de aprendizaje al no haber establecidos
fundamentos de anatomía, fisiología de los procesos relacionados con la energía vital en el
ser vivo, establecer lógicas en el aprendizaje de los medicamentos homeopáticos, se hace
un poco complejo; para el medico que se inicia en la homeopatía el método más común de
aprender es tratar de memorizar de manera automática los listados de síntomas que traen
los libros de materia médica o de acuerdo a sus capacidades y tipo de inteligencia armar
sus propios métodos de recordación.
El homeópata argentino Oscar Ángel Minotti cuando inició sus estudios de homeopatía
en la Academia Argentina de homeopatía, ante estas dificultades decidió crear un método
didáctico y ameno de estudiar la materia médica que la llamó materia medica vivencial,
basado en relatos y dibujos. (Minotti O. A., 2014).
En el las fases iniciales del estudio de la materia médica crece la necesidad de enseñar
al estudiante aprender a aprender y desarrollar metodologías didácticas, estrategias
pedagógicas donde se favorezca más a la comprensión y creación de elementos de
recordación, que a la memoria mecánica, dejando esta para recordar lo comprendido, lo
esencial. La capacidad de recordación a largo plazo se asegura, con métodos
mnemotécnicos desarrollados y probados.
En las materias médicas o libros donde se consigna para qué sirve cada medicamento
homeopático, poco se encuentran dibujos, diagramas, mapas conceptuales, relatos u otros
elementos didácticos que estén a dirigidos a lograr la recordación de lo más importante de
cada remedio, a estos libros les falta ese elemento. Este trabajo tiene como fin de proponer
una herramienta didáctica con énfasis en el relato imaginario, que es traducido después a
un dibujo armado, usando técnicas de mnemotecnia que lleven a lograr un mínimo de
material comprendido y esencial, que se aprenda con la máxima de recordación duradera.
Para llevar a cabo este propósito se estudian las teorías de aprendizaje, la didáctica (el
arte de cómo enseñar), las estrategias pedagógicas basadas en el relato, el aprendizaje
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visual, la mnemotecnia (metodología para potenciar la recordación de material de estudio),
trabajos de grado relacionados con la didáctica en homeopatía y varias materias médicas
en búsqueda de elementos de didáctica, especialmente el relato con dibujo, basado en
técnicas de mnemotecnia.
Se construyó con base las corrientes pedagógicas modernas, una herramienta didáctica
con enfoque constructivista,(con la participación de cada estudiante en la elaboración de su
conocimiento, bajo la guía del maestro, utilizando los conocimientos ya arraigados en su
mente, aplicando su tipo de inteligencia) que obligue al estudiante a comprender el
medicamento, crear una historia imaginaria; con las técnicas mencionadas y expresarlo
traducirlo en un dibujo, que le ayude a grabar en su memoria la imagen.

Este proceso tiene como meta, mejor identificación del medicamento homeopático,
tratando de usar los mismos mecanismos que usa la mente humana para recordar caras,
personas, lugares y situaciones o vivencias.
Por ello la presente propuesta tiene un valor práctico, hacer del aprendizaje de los
medicamentos homeopáticos un proceso más agradable, divertido, informal, eficiente,
rápido.
Surge la pregunta que motivo este trabajo: Complementaria la recordación de los
medicamentos homeopáticos, la implementación métodos audiovisuales basados en el
relato y el dibujo?

10

2. OBJETIVOS

2.1OBJETIVO GENERAL

Describir un método o herramienta didáctica que facilite el estudio del medicamento
homeopático basado en el relato mnemotécnico y dibujo.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
2.2.1 Revisar las estrategias didácticas que se usaron los homeópatas autores de materias
médicas reconocidas evaluando la utilización del relato y el dibujo.
2.2.2 Explicar el método que podría facilitar el estudio del medicamento homeopático,
basado en el relato creado con técnicas mnemotécnicas y el dibujo.

3. ESTADO DEL ARTE
Se realizó una búsqueda con términos mesh: homeopatía, teaching, materia médica,
pedagogía, didáctica, dibujo obteniendo varios resultados cercanos al tema en cuestión,
pero que no correspondían exactamente con el objetivo de este trabajo, respecto a la
utilización del relato, el dibujo, con técnicas mnemotécnicas para mejorar la recordación
de los medicamentos homeopáticos.

3.1 TRABAJOS DE ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA
Se revisó una actualización del video en you tube, del curso en didáctica universitaria
realizado en la Universidad Inca Garcilazo de la Vega en Perú en octubre 2012. En este
video se explica cómo las nuevas generaciones, el joven universitario de hoy es una
persona que maneja mucho la tecnología informática, lo que hace que las posibilidades y
formas de enseñar se amplien, exigiendo de los docentes además del conocimiento y
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didáctica, el manejo de esta tecnología. De la misma forma los profesores, deben hacer un
diagnóstico de las habilidades de los alumnos para enfocar la estrategia didáctica
(Universidad Inca Garcilazo de La Vega, 2012)

La estrategia didáctica se define como un conjunto de acciones para alcanzar un
objetivo determinado, realizado por el docente, con intención pedagógica, teniendo en
cuenta las características del medio donde se desarrolla la acción (minuto 103 del video);
en si es el arte de cómo enseñar, como lograr el aprendizaje del alumno y cómo actuar ante
el estudiante, lo cual implica el planificar actividades, modalidades, métodos, técnicas,
procedimientos, materiales etc. (Universidad Inca Garcilazo de La Vega, 2012).

El docente debe por lo tanto definir contenidos, competencias, capacidades, métodos
técnicas y procedimientos, teniendo en cuenta que las características de los estudiantes
actuales que son nativos digitales, desde niños, muy activos en la búsqueda de la
información, pero menos capaces de interrelacionarse persona a persona.

El enfoque actual de la docencia Universitaria se orienta a incentivar la curiosidad y la
creación y resolución de preguntas, por el estudiante. El docente es un motivador y
facilitador de la búsqueda del conocimiento. Como cualidad especial en este último debe
favorecer que los estudiantes interactúen personalmente; adecuándose así mismo al
enfoque constructivista en el cual el centro de acción es el alumno. (Universidad Inca
Garcilazo de La Vega, 2012).

El enfoque constructivista recupera los saberes previos, para a generar un conflicto de
conocimiento a través de las preguntas de mediación, para llevar al alumno a encontrar
respuestas por sí mismo y crear su conocimiento ayudado por la colaboración del grupo y
por sí mismo al aprender a aprender. (Universidad Inca Garcilazo de La Vega, 2012).

En el artículo de Jesús González titulado Clasificación de los métodos educativos en
educación media, se expone una concreta y actualizada lista de los diferentes métodos para
aplicar en la docencia de acuerdo a los estándares europeos. Son 25 estrategias que se
muestran con su definición inicial y actual; este material tiene como objetivo proporcionar
guías para los docentes en su trabajo práctico e investigativo. (González, 2012).
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Los doctores Díaz y Ramos en el artículo reflexiones orientadoras sobre didáctica
especial en las asignaturas clínicas, hacen una exposición donde describen los elementos
claves en la enseñanza de la medicina, revisando tanto los métodos de currículo como los
de actitud personal. Así mismo los temas que tienen que ver con la aplicación de los
diferentes métodos y principios generales enfocados en la didáctica de la enseñanza de la
medicina. (Díaz Velis Martínez & Ramos, Ramírez, 2013)

Es importante tener en cuenta el enfoque y el currículo aplicado en cada país para
adecuar el método de enseñanza. Para definir los objetivos, los contenidos, los métodos, la
forma de enseñar, los medios y la forma de evaluar, acomodándose a la tendencia moderna
en donde el estudiante es quien debe construir su conocimiento de manera activa y
participativa, guiado por un docente, quien en el fondo se convierte en el modelo a seguir
para el estudiante; el profesor debe identificar los objetivos a partir de las habilidades que
se quieren desarrollar en el discípulo y el nivel de asimilación (familiarización,
reproductivo, productivo, creador) que pretende alcanzar con el contenido que va a
transmitir. (Díaz Velis Martínez & Ramos, Ramírez, 2013)

Los autores revisados muestran un método de enseñanza que valora los conocimientos
previos del estudiante y su actitud hacia el aprendizaje, unido al bagaje de herramientas
pedagógicas que tenga el docente, centrándose en el educando para que este aprenda
independientemente, favoreciendo una actitud creadora. (Díaz Velis Martínez & Ramos,
Ramírez, 2013).

El grupo de trabajo liderado por el Dr. Omar Mejía, en su artículo técnicas didácticas:
método de caso clínico con la utilización de video como herramienta de apoyo en la
enseñanza de la medicina, hace ver la practicidad, viabilidad y efectividad del video de
casos clínicos analizados con una calificación de excelente 78% y bueno 20% de los
alumnos. Tiene la ventaja de la tecnología en comunicaciones al permitir la difusión más
amplia y espacios de estudio más diversos. Además favorece la discusión, trabajos en
grupo virtual, la aproximación a la práctica real y entrenamiento en toma de decisiones.
Tiene como base la viabilidad legal para implementar este tipo de enseñanza y la
necesidad de generar nuevos ámbitos de aprendizaje y apoyados en la innovación
educativa mediante el empleo de las TIC. (Mejía, García, & A, 2013).
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El homeópata argentino Oscar Ángel Minotti, opina que la materia médica enseñada
como lectura o explicación basada en la recordación verbal no es práctica, por ello
desarrollo su estrategia didáctica y pedagógica haciendo uso de la caricatura y el relato,
contando la vida de las personas que corresponden a un medicamento desde su nacimiento
hasta su muerte, o describiendo un día de un niño en la escuela, o un día de un adulto, que
corresponden a un medicamento homeopático, una imagen vale más que mil palabras es su
conclusión y escogió el relato con caricaturas para enseñar la materia médica, nos muestra
algo de su método en video (Minotti O. A., 2014) y presentación de diapositivas
comentadas (Minotti O. Á., 2012), las cuales al ser vistas dejan una huella memorística
inmediata del medicamento estudiado de forma amena, didáctica, sencilla validando así su
método de enseñanza.

3.2 TRABAJOS DE GRADO DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL
Hemos centrado la atención en trabajos de grado que tocan el tema de herramientas
didácticas en la Universidad Nacional que fueron relacionados con el producto que se
quiere desarrollar e involucran el tema central del estudio, por ello se les dedicara más
tiempo e importancia.

La Guía ilustrada de la biotipología de los principales policrestos homeopáticos de la
doctora Osorio Dussán, resalta los modelos y teorías de aprendizaje que deben
implementarse para que la información que se lleve al estudiante le permita construir
conocimientos significativos, estimular su capacidad de pensar e imaginar. Destaca el
aprendizaje mediante la creación de dibujos mentales y reales que afianzan conocimiento,
entrenan el pensamiento, el razonamiento, la resolución de problemas. Reconoce en los
mapas conceptuales, métodos visuales de recordación. Da valor a la imagen como
herramienta de aprendizaje, como representación mental de conceptos, que en el proceso
pedagógico favorecen la recordación y la creación de constructos nuevos. (Osorio Dussan,
2011).
La Dra. Sandra Díaz con su trabajo Una herramienta pedagógica para el estudio de la
materia médica de sulphur y psorinum (Díaz, 2013) indica que hay 5 formas de aprender
la materia médica:
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1. Miasmáticamente
2. Comparativo de los remedios, dentro de este pudiendo evaluarlo por síntomas
análogos, por personalidad y por áreas o núcleos.
3. Dialéctico de los remedios.
4. Individualizado por transcendencia del síntoma.
5. Con un enfoque clínico. (3).

Además muestra que hay que trabajar basado en los modelos pedagógicos vigentes.
Describe la teoría del aprendizaje y recalca que en el estudio de los medicamentos
homeopáticos el aprendizaje debe ser divertido, agradable y fácil.

En el trabajo de la Dra. Sandra Sánchez: Representación de los síntomas característicos
de los medicamentos lycopodium y nux vómica en formato video como ayuda audiovisual,
se muestra una situación cotidiana en el trabajo en casa, en la tienda donde se recrean las
principales características mentales de estos dos medicamentos. (Sánchez Vásquez, 2011)

3.3 TRABAJOS DE GRADO DE ESTUDIANTES DE LA FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA LUIS G. PÁEZ.

El Doctor Yin Mario Porras, (Porras Ferreira, 2016), Médico colombiano radicado en
Venezuela, en su trabajo de grado, denominado: Materia médica ilustrada de magnesia
carbónica, magnesia phophórica, magnesia sulphuúrica, Kali bichromicum, Kali
Muriaticum y Kali sulphuricum, nos propone una estrategia didactica para el estudio de los
medicamentos homeopaticos, aplicable a otros medicamentos homeopáticos, basada en el
la técnica del dibujo, para facilitar el aprendizaje de los mencionados medicamentos.
El Doctor Porras nos hace énfasis en que los recursos visuales didácticos, se impregnan
con mas profundidad en la memoria y si este ejercicio se hace con un enfoque lúdico y
entendible es decir sencillo, el resultado pedagógico es aún mejor, resume su enfoque en
que “una imagen vale mas que mil palabras”. Nos ofrece unas graficascon figuras humanas
en las que se visualizan aspectos generales, mentales, deseos y aversiones, etc, en forma
también de dibujos, con refuerzo de palabras aclaratorias.
Este enfoque nos permite mirar el medicamento, desde otra perspectiva a través del
filtro visual, generando refuerzo efectivo de la recordacion del medicamento estudiado.
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3.4 LAS TECNICAS DE MNEMOTECNIA

El Psicólogo colombiano Elkin Hernández, está dedicado a enseñar el método que llegó
a Colombia hace 34 años. La técnica optimiza la capacidad de recordación memorística, al
reforzar los procesos de atención y concentración. Consiste en esencia en organizar en
secuencia las palabras a memorizar, luego cada palabra debe asociarse con un evento,
cosa, situación adicionándole color, exageración, humor, ilógica, de modo que cada
palabra que sigue la va uniendo a la anterior creando una historia con sentido que se
recuerde con facilidad en el momento que se necesita (Hernández, 2014).

Según Leticia Ameiijbe, mnemotecnia es el conjunto de métodos, técnicas que ayudan a
potenciar, reforzar, mejorar la memoria, con el fin de aumentar el proceso cognitivo y el
recuerdo posterior de la información; estas técnicas pueden ser visuales o verbales,
considerándose las visuales más efectivas que las verbales en la recordación de lo concreto
y las verbales en la recordación de lo abstracto. (Estévez, 2012)

La mnemotecnia tiene principios básicos de aprendizaje y técnicas de mnemotecnia; los
principios de la mnemotecnia son: sentido, organización, asociación, visualización y
atención. (Estévez, 2012)

1.

Sentido: es la función principal de la mnemotecnia que es proporcionar un sentido

a un material que no lo tiene para poder recordarlo.
2.

Organización: implica crear un sistema de archivos mentales(o casilleros mentales)

que permitan guardar y recuperar una información de una manera sistemática (organizada)
de una manera lógica con la menor dificultad posible.
3.

Asociación: consiste en anclar el material nuevo a aprender a uno ya establecido en

la mente, es deseable que el material antiguo tenga que ver con vivencias de la persona que
estén firmemente afianzadas al subconsciente en los recuerdos.
4.

Visualización: la imagen visual, la construcción imaginaria de imágenes es el

método más eficaz para recordar.
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5.

Atención: es el esfuerzo de comprensión, organización de ideas, sinopsis que exige

el construir un material mnemotécnico y elaborar imágenes para asociar, esto hace que el
aprendizaje sea más atractivo e interesante para el estudiante.
Sistemas mnemotécnicos. Son métodos que ayudan a la memorización con
aplicabilidad a cualquier proceso cognitivo o relacionados con la memoria, que facilitan el
proceso de archivado mental y recuperación de la información en el momento adecuada,
los principales sistemas usados son: sistema de enlace, sistema de relato, sistema de loci o
lugares, sistema de perchas y el sistema fonético.

1-Sistema de enlace: se forma para cada elemento a recordar una imagen y se
construye una relación imaginaria visual interactiva con el siguiente elemento a recordar,
permite recordar 2-3 veces más que si se hace automáticamente es útil en recordar listas de
palabras. (Estévez, 2012)

2-Sistema de relato: útil en el reconocimiento o en la recordación de material que no
exige un orden riguroso ya que aquí los ítems a recordar no se relacionan en secuencia
estricta si no de una manera integrada y continua, consiste en crear una interacción
vivencial de acciones verbales, que luego se llevan a imaginería, exige más tiempo en su
elaboración, pero esto se compensaría con la labor de entendimiento para llevar el material
a ser resumido, ya que la eficacia es mejor entre menos ítems haya que recordar. (Estévez,
2012)

3-Sistema de loci o lugares: este sistema exige tener de antemano una secuencia de
lugares que crean una ruta ojala que sea real y la persona la use con frecuencia, se
determinan los lugares, por lo que se pasa y cada sitio funciona como un lugar donde el
elemento o los elementos a recordar estén interactuando, útil en tareas de reconocimiento o
recuerdo libre. (Estévez, 2012).

4-Sistema de perchas: se utilizan palabras que recuerden una secuencia ya sea
numérica o alfabética, ejemplo: 1- zumo, 2- tos o por un objeto que asocie ejemplo 1-vela,
8-anteojos, luego la secuencia de ítems a recordar se cuelgan del perchero imaginario
asociando cada palabra clave o percha al elemento a recordar, recurriendo a la imaginería
mental, este sistema permite una recuperación ordenada y directa de cada ítem,
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presentando a su vez una efectividad del 63% contra un 21% si se hace por memoria
mecánica. (Estévez, 2012)

5-Sistema fonético: este sistema es útil para recordar secuencias de números, se asigna
a cada número del 0 al 9 una consonante con la que cada cual, le encuentre más relación.
Luego sabiendo a que número corresponde la consonante, se crean silabas con vocales ya
sea para formar palabras o para formar frases, usando la silaba del número correspondiente
como primera silaba en una frase.

4. MARCO TEORICO

4.1 PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
La persona usa sus sentidos externos para captar la realidad de su entorno, los sentidos
transforman esta realidad, la llevan al cerebro, generando una imagen interna gracias a los
sentidos internos que son: la memoria, la cual crea archivos para recordar en un momento
determinado, la imaginación que es capaz de crear imágenes o archivos mentales no
existentes y dar paso a la creatividad y la capacidad de definir que es conveniente o no
para generar sentimientos. Estos tres sentidos sumados componen la inteligencia; la
inteligencia puede crear abstracción, conceptos, juicios, razonamientos; la inteligencia al
crear conceptos potencia el aprendizaje, podemos memorizar sin entender que es lo peor
que le puede pasar a un alumno, el camino correcto es entender primero y memorizar
después. (Universidad tecnica Particular de Loja, Ecuador, 2010).
En el video educativo de la Universidad técnica particular de Loja (Ecuador),
desarrollado por el magister Richard Ruiz se hace una clara y resumida exposición de los
modelos pedagógicos, las teorías del aprendizaje, la clasificación y características y las
diferentes ideas de pedagogos reconocidos, resume de una manera clara y sencilla la teoría
del aprendizaje en estas conferencias se expone lo básico y esencial de las teorías del
aprendizaje (Ruiz, 2010)
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Inicialmente el aprendizaje se inicia por el proceso de transmisión de información o
pedagogía tradicional, en el cual se traspasa la herencia cultural, se basa más en la lectura
y escritura, es más verbalista y el estudiante cumple un rol pasivo, de almacenador de
información que repetirá cuando se requiera. (Ruiz, 2010).

Se va evolucionando hacia una pedagogía más activa que permita la acción, la
manipulación, el contacto directo con el objeto de estudio, este es el modelo conductista.
(Ruiz, 2010)

Otro enfoque pedagógico dice que es importante que el alumno se contacte con los
objetos de estudio, que desarrolle las habilidades las destrezas que necesitará para su
desempeño en el futuro y al terminar su ciclo intramural académico pueda seguir
aprendiendo por su cuenta (Barriga Arceo & Hernández Rojas, 2002).

Surge un modelo que se llama el socio crítico, basado en aprender por descubrimiento,
es decir la investigación como parte de la estrategia pedagógica, aquí el alumno recibe un
material a investigar y debe recurrir a revisar material, a armar propuestas de solución, a
coordinar en equipo estas indagaciones. Al final llega a la resolución de un tema, con el
conocimiento afianzado, gracias al proceso de atar cabos, de redescubrir por su propia
cuenta. (Ruiz, 2010)

Algunas teorías consideran que la mente es un depósito de conocimiento que exige
suministro de información y esfuerzo para llevarla a la memoria esta sería la teoría mentedeposito. (Ruiz, 2010)

Así mismo la teoría de las facultades agrega que la mente innata posee todas las
facultades para aprendizaje, la educación debe despertarlas y ejecutarlas, entrenándola en
organizar el conocimiento en forma ordenada, por temas, por materias. (Ruiz, 2010)

La teoría senso-empirista, se centra en que el proceso de aprendizaje se adquiere de
afuera hacia adentro por los sentidos, es decir el recurso de la lectura y exposición del
maestro es importante pero el conocimiento se afianza en la medida que el educando se
conecte con el objeto de aprendizaje a través de los sentidos ya sea manipulación,
observación directa etc. (Ruiz, 2010).
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La teoría de la Gestalt agrega que el aprendizaje se da por saltos, que primero debe
acumularse una serie de conocimientos que van madurando, van haciendo conexiones
lógicas en el cerebro, se van internalizando y en un momento crítico sucede un cambio
súbito en el campo perceptual que lleva a dominar el tema. (Ruiz, 2010)

La teoría del activismo experimental que sostiene que el aprendizaje se logra a través de
la experiencia, de la internalización de conductas para resolver problemáticas. (Ruiz, 2010)

Durante trabajo de lectura de estudio, es importante establecer primero un tema o foco
de atención dentro del texto a leer, un territorio de búsqueda y enfocados en determinado
aspecto o visión de lo que se está leyendo. Esto permitirá obtener un mayor fruto de
aprendizaje que si se lee sin haber definido que es lo que se busca en el texto de una
manera general (Calderón Salamanca, 2010).

Continua el Dr. Calderón explicando, que en este proceso de interpretación de un texto:
se debe tener en cuenta que una cosa es lo que el autor quiso explicar o expresar y otra lo
que el lector entiende al pasar la lectura por sus filtros mentales, de tal modo que puede
interpretarse de una manera diferente a lo que el autor quiso, ya que no existe una manera
única de interpretar los símbolos, signos, palabras, pues cada persona tiene canales
diferentes de asimilación y diferente nivel de conocimientos. Para comprender un tema
primero se debe asimilar lo que el autor trata de explicar y despues el lector debe echar
mano de los diferentes métodos de aprender e interpretar que tenga. (Calderón Salamanca,
2010).

4.2 MODELOS EDUCATIVOS

El Modelo conductista tecnicista, cuyo objetivo es formar individuos eficientes, con
conocimientos más especializados y que funcionen de manera organizada o dentro de una
organización. (Ruiz, 2010).
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El Modelo cognitivo tienen como pilar la propuesta de que cada ser, tiene un modo de
funcionamiento para aprender diferente, por lo tanto la velocidad de aprendizaje se debe
medir en objetivos alcanzados. Su currículo debe ser abierto y flexible, la evaluación debe
ser por resultados. (Barriga Arceo & Hernández Rojas, 2002)

El modelo contextual:

Reconoce que la educación y el aprendizaje debe estar

conectado al medio ambiente del estudiante a el contexto histórico, ecológico, geográfico,
familiar, escolar; es decir el escenario donde sucede el proceso pedagógico tanto natural
como social condiciona la conducta del estudiante y exige adaptarse a esta para armar la
estrategia pedagógica. Este modelo se sustenta en las teorías de Sigmund Freud sobre la
psicología social y en la teoría socio histórico cultural del psicólogo bielorruso Lev
Vygotsky1(1896-1934). (Ruiz, 2010).

4.3 FORMAS DE APRENDIZAJE

En general: según Frida Barriga y Gerardo Hernández (Barriga Arceo & Hernández
Rojas, 2002) las formas de aprendizaje se pueden resumir en:

Aprendizaje mecánico la información se almacena en forma mecánica, arbitraria, no
se interactúa con el objeto del conocimiento preexistente.

Aprendizaje por recepción incorpora información elaborada, ordenada que se
recupera y se reproduce a necesidad.

Aprendizaje por descubrimiento el alumno recibe una especie de problema a
solucionar y debe armar ese rompecabezas de las fichas que se le dan o buscar los
elementos faltantes investigando o creando estos elementos.

1

Lev Semiónovich Vygotsky o Lev Vygotsky (1896-1934) fue un psicólogo ruso de origen judío, uno de los más destacados teóricos de
la psicología del desarrollo, fundador de la psicología histórico-cultural. http://www.biografiasyvidas.com/biografia/v/vigotski.htm
revisada noviembre 2015
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Aprendizaje significativo: esta teoría fue desarrollada por David Ausubel, muestra que
es muy importante determinar que esquemas de conocimiento ya cimentados tiene el
educando al iniciar un proceso de aprendizaje, para con lo preexistente crear nuevas
estructuras de saber que poco a poco, se vayan reestructurando en la mente del estudiante y
le permita modificar la estructura cognoscitiva previa. (Barriga Arceo & Hernández Rojas,
2002).

4.3.1. DAVID AUSUBEL

Según Richard Ruiz (Ruiz, 2010), en este proceso de evolución de la pedagogía, como
en toda ciencia hay personas que han creado conocimiento clave, que sirve de fundamento
a esta ciencia, David Ausubel uno de ellos, dentro de la corriente del conocimiento
constructivista, expone la teoría del aprendizaje significativo, centrando su teoría en que
los conocimientos previos facilitan aprender los nuevos, ya que se pueden anclar los unos a
los otros por lo que se debe tener en cuenta, lo que el alumno ya sabe. Aclara que aprender
es comprender y que las formas de aprendizaje pueden darse por memoria, por recepción,
por descubrimiento y significativo teniendo en cuenta los inclusores, definidos como
conceptos ya existentes que facilitan el aprender nuevos, por ejemplo: la inclusión
obliterativa que es el proceso de agregar nuevos conocimientos, modificando los estructos
previos construyendo así nuevos constructos, más amplios que borran los anteriores o la
reconciliación integrada que es el proceso de amarrar nuevos conceptos con los anteriores
a través de un organizador previo o conocimientos que sirven como pegante de los
ladrillos del conocimiento previo con los nuevos y se deben enseñar, explorando primero
el estado del conocimiento inicial del alumno.
4.3.2. JEAN PIAGET 2

Sin duda (Piaget, 2013), es el más reconocido en la pedagogía, primero porque de
alguna manera encabezo la revolución constructivista, por el aporte a definir las etapas de
la inteligencia. Algunos puntos clave de los conceptos serian (Ruiz, 2010):

2

Jean Piaget: 1896-1980 psicólogo suizo reconocido por sus aportes en el estudio del desarrollo intelectual y cognitivo del niño y
temas relacionados con el enfoque constructivista en la psicología evolutiva y pedagogía moderna.
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/piaget.htm revisada noviembre 2015.
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1-La inteligencia es la capacidad del ser para adaptarse.

2-El fin último de la inteligencia es asegurar la sobrevivencia de la especie.

3-Organización: es la tendencia a disponer el conocimiento en estructuras o esquemas
que servirán de filtro para analizar lo que se percibe.

4-Adaptación es la tendencia de nuestra mente a revalorar los conocimientos para
acomodarse los cambios del entorno.

5-Asimilación: es el proceso por el cual el sujeto interpreta la información recibida del
medio, filtrándola por los lentes de sus esquemas y estructuras conceptuales dándole así
una interpretación personal, que puede ser diferente a las interpretaciones de otros.

6-Acomodación: ante una situación nueva el sujeto puede modificar sus esquemas ya
sea reinterpretando los conocimientos anteriores, ajustando la información recibida a sus
filtros mentales, o construyendo nuevos esquemas.

7-Adaptación: es el equilibrio entre asimilación y acomodación, es la forma como
emplea el ser la nueva información.

8- La armonía entre la asimilación y la acomodación es la inteligencia.

9-Equilibrio: ante nuevas experiencias, la mente trata de buscarle coherencia a lo
percibido para adaptarse al cambio, es decir si los esquemas mentales anclados en el
individuo, encajen con las nuevas experiencias venidas de su entorno, hay equilibrio, pero
si no encajan, hay confusión o desequilibrio cognitivo y se ve así la mente obligada a
reorganizar los conceptos o asimilar, aprender, adaptarse y acomodarse es decir crear
nuevos modelos.

10-Educar implica causar desequilibrio cognoscitivo acompañando el educando en el
proceso de asimilación, acomodación, para que este activamente, construya los nuevos
esquemas mentales, los aplique al análisis de nuevas experiencias y le permita adaptarse
para poder sobrevivir.
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4.3.3. NOVAK3

Novak, centra el enfoque en desarrollar la habilidad para resolver los problemas y en
usar los mapas conceptuales en las técnicas de aprendizaje. El mapa conceptual es un
esquema gráfico, significativo, de los conocimientos de una persona donde se definan
jerarquías e interrelaciones.

4.3.4. VIGOVTSKY

En la pedagogía moderna, el enfoque que predomina es el constructivismo centrado en
el aprendizaje significativo, que implica que el alumno es quien debe aprender, a construir
su aprendizaje, amarrando los conocimientos anteriores a los nuevos conocimientos guiado
por el docente quien debe conectar al aprendiz con los conocimientos o saber colectivo que
ya está culturalmente organizado (Barriga Arceo & Hernández Rojas, 2002).

Según Richard Ruiz (Ruiz, 2010) Vygotsky, se centra en la relación entre el alumno y
su entorno social, para él, las relaciones sociales influyen de manera determinante en el
desarrollo psicológico del niño y por ende en sus facultades de aprendizaje, de tal manera
que las capacidades mentales superiores, se generan por procesos socioculturales que
llevan a la estructuración de los procesos sicológicos, algunos de los preceptos de
Vygotsky son:

1-Hay una mediación entre lo mental y lo social a través de las conductas de los otros.
Las funciones mentales se clasifican en inferiores y superiores.
2-Las funciones mentales inferiores o naturales son la memoria, la atención y la
inteligencia básica.
3-Las funciones mentales superiores son: pensamiento verbal, memoria lógica,
asociación selectiva y pensamiento matemático.
4-Lo interpsicológico o social se internaliza en la mente y condiciona lo individual o
intrapsicológico.
3

Joseph D Novak: profesor universitario estadounidense nacido 1932 reconocido por sus trabajos en el desarrollo de mapas
conceptuales , asesor de importantes entidades de investigación en los Estados Unidos http://www.ihmc.us/groups/jnovak/ revisada
noviembre 2015
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5- El aprendizaje se facilita si se hace en actividades que incluyan otras personas.
6-El lenguaje es la herramienta psicológica de mediación entre las actividades
socioculturales y procesos psicológicos del sujeto.
Toda actividad social genera procesos mentales superiores.
7- La internalización es el proceso por el cual se transforma una estructura externa en
una interna.
8- La zona de desarrollo próximo: es la distancia que hay entre resolver algo con ayuda
o sin ella.
9- El conocimiento es producto de la construcción del individuo y no una mera
actividad mecánica de estímulo respuesta.
De tal modo que Vygotsky recomienda que las actividades educativas, tengan en cuenta
el contexto geográfico, histórico, cultural, psicológico, idiosincrático del educando, que se
implementen las actividades grupales y sociales en el aprendizaje. (Barriga Arceo &
Hernández Rojas, 2002).

4.4. TIPOS DE INTELIGENCIAS
En los años 80 el psicólogo americano Howard Gardner, (Gardner H. , 2001) irrumpe en el
mundo pedagógico con la teoría de las inteligencias múltiples, plasmado en su libro
estructuras de la mente, cuestionando la metodología antigua de calificación de la
inteligencia de una persona o coeficiente intelectual, basado en una única inteligencia
centrándose en la capacidad verbal y la capacidad matemática, bajo la premisa de que si
respondes bien en matemáticas y lenguaje eres buen estudiante y por lo tanto te ira bien en
todas partes y áreas de la vida;
Gardner sustenta el concepto de que el éxito académico no es todo; redefine el concepto
de inteligencia como: dominar un conjunto de habilidades, para la solución de problemas,
crear un producto efectivo y tener el potencial para encontrar o crear problemas para
adquirir conocimiento; afirma que inteligencia es igual a talento.
Gardner llega a la conclusión de que la mente humana no funciona como un único
ordenador, si no como varios ordenadores integrados que se complementan, elaborando
cada uno procesos diferentes de información, definiendo varios tipos de inteligencias o
talentos básicos que son:

Visual-espacial: talento para percibir, las formas y dimensiones del mundo,
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Formar modelos de diferentes dimensiones como producto de la observación,
Para hacer reproducciones mentales, reconocer, comparar, objetos, figuras o
Espacios.
Verbal: talento para el manejo del lenguaje oral y escrito, la comunicación.
Idiomas, diálogos, debates, cuentos, poesía.
Kinestésica-corporal: talento para usar el cuerpo, como herramienta en actividades
donde se exija coordinación de movimientos, expresión de ideas a través dela armonía
de movimientos.
Lógico-matemática: talento para el manejo de números y ecuaciones,
Pensamiento lógico, abstracción de imágenes, interpretar gráficas.
Musical: talento para crear, ejecutar y captar los sonidos coordinados que lleven
Arte de la música
Naturalista: capacidad de interactuar con los diferentes seres vivos,
Identificarlos, estudiarlos.
Intrapersonal: talento para conocerse uno mismo tomar consciencia de, el yo,
Identificar fortalezas y debilidades, convicciones, para construir basado en
Aspiraciones, metas, motivaciones y concluirlas.
Interpersonal: talento para interactuar con personas o grupo de personas,
Trabajo en equipo, solución de conflictos, entender sus sentimientos, sus
Necesidades y talento para liderarlos.

Gardner hace énfasis en que coeficiente intelectual alto, no necesariamente se
corresponde con desempeño eficiente, en las diferentes áreas del hacer humano. Es la
calidad de lo que hacemos lo que refleja la inteligencia de cada ser. La existencia de
diferentes talentos y capacidades, implica que no se puede enseñar de la misma manera. La
educación debe ser personalizada adaptándose al tipo de inteligencias del estudiante,
descubriendo en cada persona, como se le facilita aprender, una misma cosa se puede
aprender de maneras diferentes y el maestro debe ser más un guía (Gardner H. , 2011) .

4.5. LA HOMEOPATÍA
La homeopatía por ser un sistema médico complejo posee una morfología, una
dinámica vital, una filosofía, y unos sistemas diagnósticos y terapéuticos propios, tiene
cualidades como ser natural, científico y holístico que promueve la conservación y
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recuperación de la salud basado en el principio de la semejanza y otras leyes naturales”
(Instituto homeopático Luis G.Páez, 2014, pág. 20).

Es ella una disciplina médica que se desarrolló gracias al médico alemán Samuel
Federico Hahnemann, basada en la experimentación pura y otros principios dentro de los
cuales el clave el de la semejanza. (Instituto homeopático Luis G.Páez, 2014)

Homeopatizar una sustancia, es diluirla secuencialmente, aplicándole energía cinética a
través de golpes o sucuciones, lo cual despierta una información de tipo semejante a la
energía vital no material, en la medida que se va diluyendo la sustancia inicial que da
origen al medicamento. Este es el principio de la dosis infinitesimal y la ley del vitalismo.
(Instituto homeopático Luis G.Páez, 2014, págs. 283-298)

Cada sustancia al ser homeopatizada, se estudia dándosela a tomar a una persona sana y
recopilando los síntomas que esta experimenta después de tomarla de acuerdo a un
esquema preestablecido este método se llama ley de la experimentación pura. (Instituto
homeopático Luis G.Páez, 2014, págs. 100-112)

Un medicamento homeopático, al entrar en el terreno de la energía vital, lleva una
información a la cual este mismo campo energético responde, con cambios que se
manifiestan como síntomas este es el principio de acción y reacción. (Instituto
homeopático Luis G.Páez, 2014, pág. 25)

El ordenamiento de los campos magnéticos desequilibrados del principio vital, se da en
orden determinado, que debe ser tenido en cuenta durante los tratamientos. Este es el
principio o ley de la curación. (Instituto homeopático Luis G.Páez, 2014, pág. 25)

4.6. MATERIA MÉDICA
La materia médica en al ámbito de la homeopatía, es el compendio de síntomas que
surgen de la experimentación pura de un remedio, es la metodología usada para conocer
las propiedades de un medicamento homeopático, en esencia toda sustancia usada en
homeopatía debe curar, lo que ella causaría en dosis tóxicas, por ello del reporte de los
síntomas de intoxicación de una sustancia, se puede saber que síntomas puede, esta
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sustancia sanar; la otra manera de conocer las propiedades sanadoras de una sustancia
cualquiera es dándola diluida y dinamizada a través de secuencias de diluciones y
agitación seriada hasta que el componente físico de la sustancia desaparezca y quede en el
líquido impregnada una información de tipo cuántico, electromagnético que será
transmitida a los campos no físicos del ser vivo (Instituto homeopático Luis G.Páez, 2014,
págs. 100-113).

Estas diluciones ya potencializadas o dinamizadas, se administran a personas en buen
estado de salud, durante un determinado lapso de tiempo. Durante el cual la persona,
escribe todas las sensaciones, cambios, síntomas que vaya experimentando en el día a día,
lo más detallado posible, estos datos se registran en un listado que es lo que constituye en
esencia la materia médica o patogénesis. (Instituto homeopático Luis G.Páez, 2014, págs.
100-113)

Los libros de materia médica son pues el material indispensable para el estudio de los
diferentes medicamentos homeopáticos, los cuales cada estudiante debe estar estudiando
de manera metódica y constante es lo que en alopatía se llama un vademécum.

4.7. OPINION DE LOS AUTORES CLASICOS FRENTE AL ESTUDIO DE
LOS ,MEDICAMENTOS HOMEOPATICOS.
Al revisar varias materias con el objetivo de aclarar que métodos y estrategias
pedagógicas y didácticas emplearon en especial la técnica del relato y el dibujo,
destacamos La materia médica de Hahnemann

4

edición 1997 del programa radar opus

por ser la pionera es un listado de síntomas detallados, registra aspectos relativos al uso de
medicamentos en su época, a la forma de prepararlos, a su materia prima y listado
numerado de síntomas en cierto orden ya predeterminado, por ser el creador de la materia
médica homeopática no ilustra una rica cantidad de datos obtenidos de la experimentación
pura, que al sumarse ya da material para el estudio analítico. No se encontró un método
didáctico que tenga la intención de facilitar el estudio. (Hahnemann, 1997)

4

Samuel Hahnemann (1775-1843) médico alemán que concibió el método por el cual las enfermedades se curan usando sustancias que

causen los mismos síntomas elaborados por una metodología especial de dilución. (programa Radar Opus version1.40 año 2014).
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En la materia médica de Kent 5, 1911 (Kent J. T., 1911)

ya se busca una lógica, una

relación de síntomas, que el autor agrupa en un concepto más amplio, llamado síndrome.
Ejecuta un análisis de los síntomas, en forma de narración, hace énfasis en lo más
característico que debe contener la imagen del remedio. En esta materia médica no hay una
metodología indicada para el estudio, sin embargo su orden y método narrativo constituye
en sí en una manera didáctica de explicar el mecanismo de acción del medicamento.

La materia médica Lathoud6, tiene un enfoque más organizado, habla del origen de los
medicamentos, preparación, historia de su experimentación pura, sus principios químicos,
combina análisis de síntomas y listado de síntomas por órganos y sistemas. Lathoud es
bien sistemático, ordenado, detallado, resume las observaciones de sus antecesores y desde
el punto de vista didáctico es un buen manual de estudio. (Lathoud, 1989).

En la mayoría de materias médicas revisadas, no se observó el uso del relato en sus
diferentes formas y el dibujo como estrategia didáctica, sin embargo se encontraron ciertas
recomendaciones de estos autores refiriéndose a las dificultades en el aprendizaje de la
materia médica y de la necesidad de un abordaje diferente a la memorización de listados de
síntomas, a continuación presento las opiniones de algunos maestros reconocidos de la
homeopatía:

4.7.1 KENT
“... la educación consistía en aprender de memoria síntomas y retener los síntomas que
dan la clave o aprendiendo prescripciones, sin retener realmente nada en la mente y
sobrecargando la memoria con una masa informe de datos que no tiene aplicación y no son
más que una confusión que lleva al hombre a una peor confusión. No hay ningún orden en
ello”. (Kent J. T., 1988).
5

Kent, James Tyler: Medico estadounidense (1849-1916) que se destacó por crear un repertorio o listado de síntomas y aporto a la

homeopatía el uso de potencias variadas. (programa Radar Opus version1.40 año 2014).
6

Lathoud Joseph Ameede: 1882- 1944 homeópata francés escribió el libro Estudio de la materia médica. (programa Radar Opus
version1.40 año 2014).
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4.7.2 VANNIER
“…para aprender la materia medica homeopática hay que entenderla. No buscar
aprender de un solo golpe una patogenesia…” (Vannier, 1986, pág. XXI de la
introducción).

4.7.3. ALLEN
… y las casi constantes demandas a la revisión de la materia medica su estudio en el
pasado así como en el presente no ha sido satisfactorio para la mayoría…”. (Allen, 2000,
pág. VIII).

4.7.4. CLARKE
“No es infrecuente, las quejas que se hacen de que la materia médica es demasiado
vasta para una utilidad práctica, así que la lista esquematizada de síntomas no es de
provecho útil y de una lectura imposible”. “…cada homeópata como último recurso debe
hacer el mismo su propia materia médica, no solo es lo que el autor ofrece al lector, es lo
que el lector pueda tomar de lo que dice el autor”. (Clarke, 1901).

4.7.5. NASH

“…Es para confundir y descaminar a un estudiante, el encontrarse frente a frente con la
casi interminable lista de síntomas que se encuentran en nuestras obras de Materia
Médica”. (Nash, 1900).

4.7.6. FARRINGTON
“Todo medico va descubriendo algo nuevo cada año y de este modo se va acumulando
un gran número de conocimiento a manera de multiplicaciones; por consiguiente ya se
entiende porque el estudiante puede sorprenderse ante la idea de aventurarse a dominar
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con maestría tan complicado estudio, no lo lograría a pesar de que intentara retener en la
memoria todas esas páginas….” (Farrington, 1933).

4.8. TRABAJOS CON APLICACION DE LA TECNICA DEL RELATO
Según el diccionario de la real academia española (Real Academia, 2014) relato es:
1. m. Conocimiento que se da, generalmente detallado, de un hecho.
2. m. Narración, cuento.
3 m. Relación, de palabra o por escrito, de un suceso falso o de pura invención
.
Revisamos varios trabajos relacionados con cuento, dramatizados.
“Materia médica en cuentos”, del psiquiatra Dr. David Horacio Medina. Busca mostrar
el enfoque del dramatizado, del cuento como herramienta didáctica. Crea cuentos en
donde narra la interacción del personaje con otras personas, con descripción de otros
medicamentos en personajes secundarios y creando una historia, usa el cuento que lo
define como narraciones orales de sucesos fantásticos, con acontecimientos reales e
imaginarios (Medina, 2006).
Las Doctoras Merci Bocachica y Átala Aldana, en el trabajo Audiovisual de: “Materia
medica homeopática, aprendizaje del futuro, trabajo de finalización del curso de
información y práctica de homeopatía crean dramatizados entre 5 a 17 minutos de 14
medicamentos en donde agrupa medicamentos afines en situaciones de cotidianidad del ser
humano, para facilitar su comprensión de los mismos y permitir su más fácil recordación.
(Bocachica & Suarez Aldana, 2001).

Las Doctoras Anabela Erazo y Magda Hernández, en su trabajo: Los cuentos de
Anaco”, presentan de manera especial y amena relatos originales, en donde personifican
cada medicamento, el cual es interpretado y argumentado por medio de una descripción
general y particular, con el fin de ser analizados, de acuerdo a las características o
sintomatologías. (Erazo & Hernández, 1992).

31
La Dra. Rocío Pérez: en su trabajo” Representación de los síntomas característicos de
los medicamentos phosphorus, arsenicum álbum y causticum” igualmente utiliza una
modalidad del relato para generar recordación de los medicamentos homeopáticos. (Perez
Leon, 2011)

Estos trabajos nos muestran como el uso de medios audiovisuales, videos, relatos,
cuentos, dramatizaciones, son recursos efectivos para aprender los medicamentos
homeopáticos, nos muestra también las diferentes formas de captación de información y su
jerarquía en el proceso de aprendizaje, nos va aclarando el rol del video como método de
refuerzo en el aprendizaje.

En estos trabajos se hace énfasis en la necesidad, de desarrollar más material didáctico
para internalizar mejor la imagen del medicamento y de que el aprendizaje de la materia
médica, es quizás el tema que más se dificulta en la educación de la homeopatía, seguido
por el manejo del lenguaje repertorial.
El Dr. Alejandro Rojas , en su trabajo: “El Síndrome de la bella durmiente definición y
manejo homeopático” describe una historia de amor traicionado, haciendo un análisis de
los síntomas después de una ruptura amorosa, presenta la repertorización de los
medicamentos que se obtienen en ella; luego describe en una narración amena y práctica,
las actitudes emocionales de cada medicamento ante la ruptura amorosa. Anexa una
caricaturas, de todas es bien didáctica la que corresponde a lachesis” esa imagen queda
plasmada en la memoria como un excelente método mnemotécnico. (Rojas Mora, 2005).
El Dr. Yin Mario Porras, en el trabajo: “Materia médica ilustrada 1”, en forma de
dibujos describe 66 medicamentos, que el autor plasma en acetatos, donde ilustra el
medicamento en una persona, utiliza imágenes para sus síntomas, los rodea con dibujos
donde se señalan agravaciones, deseos, aversiones y tratando de mostrar en sus cuadros
actitudes, posiciones, puntos álgidos, es un buen material ilustrativo. (Porras, 1995)

4.9. MNEMOTECNIA.
La Magister María Judith Turreaga, expone en un video para la maestría en pedagogía,
el proceso básico de aprendizaje: los sentidos son nuestra fuente de recoger la información
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de lo que nos rodea, creando en el cerebro unas imagen internas, las cuales se archivan en
la memoria, pudiéndo ser recuperadas cuando se necesitan, el cerebro usa otra vía de
elaboración de lo percibido a través de la imaginación, logrando crear archivos
memorísticos con imágenes de cosas no existentes para facilitar la recordación, además la
mente humana tiene la capacidad de definir si la imagen interna creada es conveniente o es
dañina, llevando a que el ser genere la sensación de alejarse o acercarse, es decir crear un
sentimiento hacia lo percibido, todo esto memoria, imaginación, y capacidad cogitativa
(definir lo que es conveniente) conforman los sentidos internos que trabajando
armoniosamente

construyen

la

inteligencia;

esta

produce

conceptos,

juicios,

razonamientos, sentimientos. (Universidad tecnica Particular de Loja, Ecuador, 2010).

El concepto es por esto fruto de la inteligencia que permite de una imagen particular
ejemplo la manzana llevara la generalización que abarque todas las manzanas y pueda en
cualquier momento utilizar esta generalización, producto de el paso de lo percibido por
sentidos externos filtrado por los sentidos internos elaborado por la inteligencia que crea
juicios, razonamientos, conceptos. (Universidad tecnica Particular de Loja, Ecuador,
2010).

4.10.GLOSARIO
Constructivismo: En la psicología, el constructivismo está basado en los postulados de
Jean Piaget. Este psicólogo señaló que el desarrollo de las habilidades de la inteligencia es
impulsado por la propia persona mediante sus interacciones con el medio.
Además de este citado autor también hay que subrayar el relevante papel que ejercieron
otros dentro de esta rama del constructivismo tales como Lev Vygotsky. En su caso la
principal idea que emana de sus teorías y planteamientos es que el ser humano y en
concreto su desarrollo sólo puede ser explicado desde el punto de vista de la interacción
social.
Para la filosofía y la epistemología, el constructivismo (también denominado
constructivismo epistemológico) es una corriente que empezó a desarrollarse en la mitad
del siglo XX. Según esta tendencia, la realidad es una construcción creada por aquel que la
observa.
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La pedagogía también denomina como constructivismo a la corriente que afirma que el
conocimiento de todas las cosas surge a partir de la actividad intelectual del sujeto, quien
alcanza su desarrollo según la interacción que entabla con su medio. (de)

Radar opus: es el programa de diagnóstico computarizado de homeopatía de la
empresa Archibel de Bélgica. Este programa tiene una biblioteca amplia, un sistema para
definir el medicamento homeopático muy práctico y varios repertorios y materias médicas.
(Achibel, 2016).

5. METODOLOGÌA
Este trabajo es de tipo cualitativo, descriptivo, con una revisión no sistematizada de
bibliografía.
Líneas de Investigación: Área didáctica.
Dos fases: 1-Revisión documental
2- Creación o propuesta.

1- Revisión Documental:
Se revisarron los documentos escritos y audiovisuales sobre: didáctica, teorías del
aprendizaje, mnemotecnia.
Se revisaron las materias médicas de Hahnemann, Kent, Clarke, Lathoud, Boerike,
Borie, Vannier, Vithoulkas, del Instituto Colombiano de Homeopatía Luis G. Páez, en
búsqueda de elementos didácticos relacionados, con el dibujo como expresión de un relato
o explicación de un material y métodos mnemotécnicos en las materias médicas.
Se realizó una búsqueda en los buscadores médicos con términos mesh:
homeopatía, teaching, materia médica, pedagogía, didáctica, dibujo.
Se realizó búsqueda de materiales de trabajos de grado relacionados con el tema en
la Universidad Nacional y de la Fundación Universitaria Luis G Páez.
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Se analizaron los diferentes métodos mnemotécnicos, para escoger el método más
adecuado, a la propuesta: El relato acompañado de un dibujo para el reforzamiento de la
recordación de los medicamentos homeopáticos.

2- Creación o propuesta:
Se establecieron los pasos para llegar al relato y al dibujo y se diseñó un formato
para ello.
Se diseñaron los formatos a desarrollar, consistentes en analizar la esencia de los
medicamentos desde diferentes perspectivas, ángulos, criterios.
Se diseñó un formato final o formato básico de recordación, en el cual se resumen
los formatos a desarrollar.

6. RESULTADOS
La herramienta didáctica que se propuesta está centrada en una metodología
constructivista, estimulando el estudiante a entender lo máximo posible y lo más resumido,
para después aplicar técnicas de memoria, que afiancen la recordación de un formato
básico en su práctica diaria. Está diseñada para estudiantes.

El formato de recordación, por lo tanto debe ser creado por el estudiante, antes de ir a
clase, después de leer materia médica en casa, ya en clase los estudiantes socializan sus
elementos de retentiva básicos, con sus compañeros. Así van complementando su formato
de recordación básico. El docente concreta las propuestas orientando a lo esencial, que se
debe recordar del medicamento. De esta forma se aplican las técnicas de redescubrimiento,
mediante la utilización de saberes anteriores, para crear aprendizaje significativo. Aquí se
aplican herramientas como: debate, humor, tabla comparativa, mapas conceptuales, el
dibujo, la caricatura, etc.

EL FORMATO BÁSICO DE RECORDACION consta de 6 áreas que tienen sus
formatos de trabajo individual, los cuales se elaboran en hojas aparte y enumero a
continuación:
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1- Mecanismo de acción o imagen del remedio.
2- Resumen de síndromes básicos propuestos.
3- Mental-emocional.
4- Recordación personal.
5- Generales.
6- Dibujo o caricatura de la historieta mnemotécnica.
Cada uno de estos va al final del ejercicio, a alimentar el Formato básico de
recordación, que queda en una o máxima 2 hojas por medicamento. Los formatos cada de
área son respaldo más detallado y ampliado, que cada persona construirá. El trabajo
memorístico se realizará sobre el formato básico de recordación.

El trabajo de elaboración de formatos tiene como objetivo que el estudiante trate de
entender primero y después memorizar lo más esencial en su primer contacto con la
materia médica y que se ejercite en aprender a aprender.

Para detallar cada área del formato se usara un ejemplo. Se recalca que el formato se
elabora con lo que el estudiante o quien lo desarrolle, entienda con los elementos de
recordación personales. De tal manera que aplicamos aquí la técnica de aprender en el
error cuando se comparta con los compañeros y el docente haga sus anotaciones.
Se propone, el siguiente esquema para elaborar el Formato básico, que parece muy
sencillo, en realidad es el producto resumido de los formatos del (1-6) es el resultado de
comprender el medicamento, con base en un estudio profundo.
Por lo tanto este trabajo propone una metodología para estudio que consta de varios
pasos para llegar a un elemento de recordación visual de un relato.
Teniendo como producto final el que llamaremos el formato de recordación básico
(ver ilustración 1) y un ejemplo (ver ilustración 2)
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: CARBON VEGETAL.

6-DIBUJO A RECORDAR: SE OBTIENE DE
LLEVAR A IMAGEN VISUAL UNA
HISTORIETA CREADA USANDO EL RELATO
COMO METODO MNEMOTECNICO DE LOS
ELEMENTOS MAS CARACTERISTICOS DEL
MEDICAMENTO.

2-SINDROMES BASICOS A RECORDAR.
SINDROME ES LA SUMA DE SINTOMAS
RELACIONADOS CON FINES
MNEMOTÉCNICOS, MODALIZADOS QUE
CONFORMAN UN CONCEPTO MAS
ABARCANTE.

5.-GENERALES: SE DESCRIBEN LAS
DIFERENTES CARACTERISTICAS DE LA
TERMOREGULACION, LIQUIDOS,
CLIMATICAS, AVERSIONES Y DESEOS
ALIMENTICIOS.

Ilustración 1: formato básico de recordación.

1-IDEA CENTRAL DEL MEDICAMENTO:
“MECANISMO DE ACCIÓN” SUMA DEL
RESUMEN DE SÍNDROMES BÁSICOS

3- PSIQUISMO: EN UN LENGUAJE
SENCILLO SE DESCRIBE EL PRINCIPAL
SINTOMA EMOCIONAL DEL
MEDICAMENTO.

4-ELEMENTOS DE RECORDACION
PERSONAL: SE ANOTAN LAS
ASOCIACIONES QUE EL ESTUDIANTE
HACE PARA RECORDAR DEL
MEDICAMENTO, LOS SINTOMAS CLAVE,
LOS SINTOMAS CONFIRMATORIOS U
OTROS ELEMENTOS DE ACUERDO A LO SE
LE FACILITE AL ESTUDIANTE POR EL
BAGAJE DE CONOCIMIENTOS PREVIOS
ADQUIRIDOS DURANTE SU VIDA.
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: CARBON VEGETAL.

1-IDEA CENTRAL DEL MEDICAMENTO: DISMINUCION
DE LA REACTIVIDAD INMUNOLÓGICA Y EMOCIONAL
POR BAJON DE ENERGIA VITAL CON ÉSTASIS Y
ENLENTECIMIENTO DE LA CIRCULACIÓN VENOSA CON
HIPOXIA TISULAR.

2-SINDROMES BASICOS A RECORDAR.
1-CAIDA DE LA ENERGIA VITAL Y DE LA
RESPUESTA INMUNOLOGICA PROGRESIVA CON
CRISIS DE LIPOTIMIAS DE DIFERENTE
INTENSIDAD.
2-INSUFICIENCIA VENOSA, ESTASIS DE SISTEMA
PORTAL Y VENAS CAVAS CON CIANOSIS
PERIFERICA */- PROCESOS LOCALES
GANGRENOSOS.

3- PSIQUISMO: TRASTORNOS INICIADOS DESPUÉS
DE ALGÚN TRAUMA FISICO O EMOCIONAL DESDE
EL CUAL” NADA VOLVIÓ A SER IGUAL”, SE VA
PERDIENDO EL DESEO DE VIVIR Y SE ASUMEN
CONDUCTAS DAÑINAS, SE AISLA Y PRESENTA
CRISIS DE CÓLERA, PERDIENDO LA CAPACIDAD DE
DAR Y RECIBIR AFECTO, EL DESEO DE SANARSE

3-EXCESO DE GASES EN ABDOMEN COMER
AGRAVA ACOMPAÑADO DE SINTOMAS
CARDIOPULMONARES POR HIPOXIA.
4-HIPOXIA TISULAR (LIPOTIMIA, MAREO,
DESMAYOS, COLAPSO.)
5- FIEBRE INTERNA CON FRIALDAD EN PIEL,
DESEO VENTILACION.

5. GENERALES.
FRIALDAD EXTERNA CON CALOR INTERNO, CALOR
AGRAVA. DESEO DESCUBRIRSE Y BEBIDAS FRÍAS CON
FRIALDAD EXTERNA//COMER AGR. CAUSA SUDOR Y
COLORACIÓN ROJA DE CARA//AVERSION A LA CARNE//,
DESE DE BEBIDALCOHOLICAS.

4-ELEMENTOS DE RECORDACION
PERSONAL: ÚLCERAS BORDES
GRANGRENADOS +/- SANGRADO
PASIVO, NO
PROFUNDAS.//INSUFICIENCIA VENOSA
PORTAL O CAVA DERECHA // SEPSIS
CRONICA */- HIPOTENSIÓN//DOLORES
ARDIENTES//CIANOSIS DISTAL CARA
BOCA, DEDOS// SEMISENTADO MEJ.

Ilustración 2 ejemplo de formato de recordación básico de Carbón Vegetal.
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6.1 DESCRIPCION DEL METODO DE ELABORACION DE LOS
FORMATOS.
Cada área del formato básico de recordación es el producto de un estudio previo,
detallado de la materia médica con un enfoque de búsqueda y lectura diferente; Lo que se
propone es que cada estudiante construya su conocimiento y use los diferentes recursos
que le faciliten a la recordacion.
Por ello los ejemplos y la propuesta de formatos que se hace en este trabajo no se
puede calificarse como correctos o no. Su validez solo la va a determinar el estudiante
que al

aplicarlo haya elevado su conocimiento y recordacion del medicamento

homeopático.

6.1.1 Área 1: Mecanismo de acción o idea central del remedio.

Aquí de la manera más concisa se deben resumir la acción general del remedio: por
ejemplo carbón vegetal: disminución de la reactividad inmunológica y emocional por un
bajón de la energía vital con estasis y enlentecimiento de la circulación venosa e hipoxia
tisular.
Este debe resultar de la síntesis del área 2 o área de síndromes básicos, no
necesariamente debe usar terminología científica, usar palabras que al estudiante le
permitan el mayor entendimiento y recordación, como ponerle un apodo al medicamento
de su ingenio propio o tomado de otro autor. Por ejemplo al carbón vegetal podríamos
llamarlo “el quemado” relacionando la idea de que se usa como combustible, consume
oxigeno durante se procesó y deja la persona postrada que en el lenguaje colombiano se
podría llamar “quemado”.

6.1.2. Área 2: Resumen de síndromes básicos propuestos

El estudiante debe construir antes un mapa conceptual, en el cual los síntomas
principales se vayan agrupando según los criterios o lógica personal, en donde los
conceptos más representativos se resuman en un “síndrome”: La idea es usar los 5
síndromes más importantes. En el ejemplo de carbón vegetal: hipoxia con estasis venosa y
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cianosis; debilidad desde lipotimia a colapso en episodios paroxísticos dentro de una
enfermedad crónica refractaria a tratamiento; frialdad externa con fiebre interna y aversión
a estar cubierto; meteorismo abdominal con dificultad respiratoria o molestias torácicas;
posición sema-sentado mejora.
Además que se propone la elaboración de un formato más detallado de esta área, en el
cual se incluye una repertorización y que tiene como objeto empezar entrenar al estudiante
en el lenguaje repertorial, por lo cual cada síndrome debe tener su correspondiente
traducción al lenguaje del repertorio.( ver anexo 2 y su respectiva copia de pantalla
repertorización en el ejemplo de carbón vegetal.) .
En la elaboración de los formatos usamos como ejemplo carbón vegetal para facilitar la
explicación.
.
6.1.3. Área 3: Mental-emocional

Se define un síndrome mental que sea característico, en un lenguaje situacional para
recordar, ejemplo: carbón vegetal: útil para personas que después de un trauma emocional
o físico se desmotivan por la vida, quedan tirados sin deseos de avanzar, vivir o
recuperarse, asumen conductas que saben que los daña con indiferencia a la muerte y se
quedan postrados en la obsesión por el pasado. Como esta área es para recordación
personal se puede usar u lenguaje coloquial.
La elaboración de este área exige leer la materia médica del medicamento
correspondiente con atención y definir el estado mental patológico más característico,
llevarlo a un lenguaje sencillo, resumido, preciso; en el método que se propone el
estudiante debe crear un formato previo, ( ver anexo 3), aquí si va a necesitar la ayuda del
el maestro o construir sus propios criterios de diferenciación o consultar a los enfoques de
los diferentes autores o definirse por un autor, es el enfoque constructivista en acción. (ver
anexo 3).lo mismo que en área anterior en el pre formato especifico debe trabajarse el
lenguaje repertorial( ver repertorización modelo en el ejemplo de carbón vegetal al final
del anexo 3)
6.1.4. Área 4: Recordación personal.

El estudiante utiliza sus conocimientos previos en todas las ramas del saber y su entorno
para relacionarlos y poder generar elementos de recordación poniendo en juego el tipo de
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inteligencia que sea su fortaleza. En el caso de Carbo vegetal: un esquimal (simbolizaría el
frio externo de este medicamento) semi-sentado con un ventilador a máximo ( recuerda la
modalidad de mejorar semisentado y la necesidad de estar ventilado con fuerza de carbón
vegetal) en un colchón de venas llenas de ballena (recordaría la estasis venosa).

Se puede usar eventos de la práctica médica como pacientes, personajes o situaciones
familiares que lo recuerden. Como el tío que cuando come o toma vino suda, se pone rojo
y respira con dificultad. La ulcera varicosa con bordes agangrenados, el cuadro clínico de
insuficiencia cardiaca derecha. La canción que hable de la indiferencia por la vida, el
personaje de una novela o película etc.

Aquí en la construcción de este área se estimula la correlación de los síntomas a
recordar medicamento con todos los saberes del estudiante. Este área es de libre creación,
cabe todo cine, literatura, poesía, deporte, historia, farándula, religión y usando los
conceptos de Vygotsky, Gardner, de Ausubel.

6.1.5. Área 5

Generales.

En este área el estudiante crea su formato del capítulo de generales de cada
medicamento de las diferentes materias médicas, aplicando la misma metodología de los
anteriores formatos, se destacan las influencias de los factores climáticos en el organismo,
las aversiones, deseos y agravaciones alimenticios, el sueño, y la lateralidad, más lo que
cada estudiante considere que son síntomas de todo el organismo detallando la modalidad
del síntoma. (ver anexo 5)
6.1.6.Área 6: Caricatura o dibujo

Imagen creada de una historia basada en las palabras clave que hayamos seleccionado,
ejemplo para carbón vegetal el relato imaginario podría ser (ver anexo 1):
Anda el negro carbo vegetando postrado (recordando carbón vegetal) en un iglú del
ártico postrado en una cama. Desde un antiguo fracaso, la vida para él dejo de ser igual,
Dicen que los esquimales, sus vecinos le hicieron un colchón con las venas más grandes
de una ballena, Y se la pasa a aislado viendo videos de sus desgracias pasadas,
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Su ranchera preferida: la vida… nooo vale naaaddaa!,( Deseo de morir,
despreocupación por su salud)
Su mascota un bohemio pingüino( refuerza recordar el hábitat del frio ártico) dijo
alguna vez:”( imaginar algo chistoso- un pingüino borracho filosofando) si la motivación
por vivir se midiera en hemorragias( tendencia a hemorragias pasivas) y ulceras( ulceras
rebeldes a tratamiento) a su dueño( carbón vegetal) le encantan estas pasivas y eternas”
Su máxima pertenencia un gran ventilador,( síntoma clave deseo de ser ventilado
fuertemente) que lo pone a toda a ver si puede suplir su falta de oxígeno ( reforzar la idea
de la hipoxia como idea central del remedio carbón vegetal) extrema y evitar el mareo, los
desmayos y hasta el shock, ( recordar las diferentes expresiones de la hipoxia por
intensidad)

Para elaborar esta caricatura se debe hacer como una historieta. Esta consta de 3 partes:
concepto a recordar, relato para relacionar y dibujo recordatorio o mnemotécnico. Esta se
ira complementando con las revisiones posteriores. Es la foto o imagen de recordación
del carbón vegetal.

Al final se sintetiza en una imagen visual, que debe servir a la memoria para recordar el
medicamento tal como se recuerda una cara, es decir cada medicamento tiene su
caricatura, su relato particular, chistoso ojala, lleno de exageraciones, color, algo de
ilógica, que pueda permitir al estudiante decir: ah! el gordito del ventilador sentado en un
iglú, con lo del oxigeno, eso es carbón vegetal. Pueda iniciar el proceso de reconstruir todo
el relato partiendo de la imagen, ir a los síndromes de ahí a la idea central y más adelante
con más conocimiento repasar los síntomas más detallados que llevaron a los síndromes.
El eje de todo es que el alumno cree su conocimiento, constructivismo puro y aplicado.
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7. ANALISIS DE RESULTADOS.

El resultado de este trabajo es una herramienta didáctica enfocada en el dibujo de un
relato imaginario, construido del resumen de la comprensión de las características claves
de un medicamento homeopático con el fin de facilitar la recordación de los medicamentos
homeopáticos, usando técnicas de mnemotecnia comprobadas.

La herramienta propuesta genera un aporte positivo durante el proceso de elaboración
de formatos, que lleva al estudiante a construir una historia, traducirla a un dibujo, a
respaldarla con la elaboración de formatos

que le exigen un esfuerzo serio de

comprensión, síntesis y creatividad, que si se hace de manera concienzuda,
obligatoriamente redundará en la recordación optima del remedio homeopático.
.
El formato de síndromes básicos, contribuye a que el estudiante partiendo de un
listado de síntomas haga un ejercicio de síntesis al resumirlos en grupos y lograr un menor
volumen de información a recordar. Exige la aplicación de mapas conceptuales, de
síntesis, de reflexiones sobre la interpretación del síntoma, solo, en contexto, definir
jerarquías de importancia, de preguntar a los profesores.

Al desarrollar la historieta mnemotécnica hace una conexión no lógica que le permite
aproximar el conocimiento a su vida y hacerlo más familiar y por eso útil en la
recordación.
Con el formato del área mental emocional: se lleva al estudiante a redescubrir, al
estudiar este aspecto psicológico; además de tener que buscar información un poco más
profunda de los estados psicológicos del ser y su relación con la patología orgánica.

El formato de recordación personal, es el área donde la propuesta es divertirse
estudiando, aunque se incluye el uso de caso clínico como posible estrategia, en este
formato lo que se pretende es que

el estudiante se enfoque en los conocimientos

adquiridos para crear personajes, elementos cómicos, lúdicos, de cultura general y los
amarre a su historieta mnemotécnica. El aporte de este formato es que la clase de materia
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medica sea diferente divertida e inolvidable cuando se comparta en grupo, zafarse de la
exposición de listado de síntomas.

El formato de generales, representa un estudio de ciertos aspectos que el medico
puramente alópata no le da un significado mayor, de modo que al entrar en el ámbito de la
homeopatía comprenda que hay síntomas que afectan todo el organismo que ahora tendrán
otro valor y que son característicos a la hora de entender el medicamento, detalles como
gustos o rechazos por ciertos alimentos, agravación por ciertos factores climáticos,
posición al dormir , hora de despertarse en la noche, que poco significan en la medicina
farmacológica.

El formato de diseño del relato y dibujo mnemotécnico. La importancia de este
formato radica en que es el resumen de todos los anteriores donde el estudiante reflejara la
comprensión sintetizada del medicamento y su capacidad de crear relaciones
mnemotécnicas para construir un relato , estimulara su imaginación a la hora de traducirlo
a dibujo o caricatura, será este el material donde concentrara todo el esfuerzo de
memorizar ya que este formato y ( o caricatura) a recordar es la punta del iceberg de esta
propuesta, durante la realización de este formato es valioso que surgirán muchas preguntas
sobre el medicamento y esto obligara al estudiante a preguntar , a redescubrir, a compartir
y trabajar en equipo, a comparar y corregir su formato y su asimilación de los aspectos del
medicamento que le genero dudas, de aprender en el error lo que implica usar varias
estrategias pedagógicas

Esta propuesta de herramienta didáctica, está enfocada a ofrecer a el estudiante, a los
docentes una posibilidad de variar la forma en que se estudia la materia médica, sin
abandonar la tradicional enseñanza, tratar de implementar el estudio del medicamento por
síndromes, la forma de analizar el medicamento desde diferentes ópticas al llenar cada
formato, la forma de aprender a aprender los medicamentos y crearle una cara a cada
medicamento en forma de dibujo.
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

1- En el proceso de aprendizaje de los medicamentos homeopáticos se debe establecer
un mayor equilibrio entre el aprendizaje por memorización pura, mecánica y el
aprendizaje potenciado de memorización de elementos comprendidos y asimilados
usando métodos didácticos comprobados por lo cual se recomendaría variar las
clases y dejar espacio para clases aplicando otras formas diferentes a la cátedra
magistral como la análisis de películas y libros, dramatización, teatro, cuenteria,
otras expresiones artísticas enfocadas en potenciar la recordación de los
medicamentos. .

2- Es importante que en los procesos pedagógicos de educación médica homeopática
se trate de implementar los diferentes avances de la pedagogía y la didáctica, tanto
en el proceso docente como en los trabajos de investigación con miras a potenciar el
proceso de recordación a largo plazo de los medicamentos homeopáticos.

3- Además de la enseñanza de los conceptos básicos de homeopatía, es importante
enseñar el aprender a aprender la homeopatía y también entrenarse en los métodos
de mnemotecnia comprobados para mejorar los resultados memorísticos y se
propondría que fuera parte del pensum de las escuelas de formación homeopática
así sea como una material opcional.
4- En el área didáctica de la fundación universitaria hacer ejercicio de aplicación de la
herramienta propuesta para valorarla, mejorarla aplicarla y mirar su impacto en el
aprendizaje y en la calidad de los profesionales formados en la universidad.
5- Sería importante que alrededor de esta propuesta se diera un debate en el ámbito
académico para evaluar que tan eficiente es al aprendizaje de la materia médica por
diferentes métodos incluida esta propuesta.
6- Estimular la realización de otros trabajos de grado que complementen y
perfeccionen este enfoque didáctico, tanto a nivel investigativo como de la práctica
docente diaria.
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7- En el ámbito de la universidad crear un modelo integrando las propuestas de los
estudiantes en sus trabajos y dando opción a los egresados de continuar el desarrollo
de sus inquietudes didácticas en este campo dando continuidad a este tipo de
enfoques a través de las tesis de los nuevos estudiantes.
8- Con el esfuerzo de todos crear un texto de materia médica ilustrada, que conste del
relato, explicando su relación mnemotécnica y el dibujo y el formato básico de
recordación, que se le dé una cara a cada medicamento a través del dibujo.
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11.ANEXOS

ANEXO 1. FORMATO DE RELATO Y TRADUCCION A DIBUJO.
Relato a recordar

Relación
mnemotécnica

Anda el negro
carbo

Negro

Dibujos para traducir el relato.

simboliza

Carbo vegetando postrado en su iglú,

vegetando, el color del carbón caliente por dentro frio por fuera

postrado

en un vegetal y que el calor

iglú del ártico, en lo
una cama

agrava

por

relacionarlo con el
calor africano.
Su cuerpo es frio
por fuera simbolizado

por el iglú donde
desde un antiguo
habitaban
los
La tensión, la energía y el nivel de
fracaso, la vida
para el dejo de ser esquimales del ártico. oxigeno tisular bajos que lo llevan ala
igual
postración
La debilidad, la
postración

por

patologías crónicas
Representa
algún
trauma
físico
o
emocional a partir del
cual se inician sus
patología crónicas

dicen

que

esquimales

los

El tropismo por el Esquimal colocándole el cochón de venas

sus sistema venoso , de

vecinos

le grandes venas,

hicieron

dilatación

y

un colchón

con estancamiento venoso

las

más

venas

grandes de una
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ballena,

y

se

la

aislado
videos

pasa El

aislamiento,

viendo indiferencia
de

sus obsesión

desgracias

y
por

la

Diafragma presionando caja torácica por el

la meteorismo
sus Corazón palpitando y tos por síntomas

fracasos causantes

respiratorios. En la cara el numero 1000

El
meteorismo
después de comer que
presiona el diafragma
y causa síntomas
paroxísticos(“lo pone
la película: el
a mil”) preocupantes,
diafragma me pone dentro de la cavidad
torácica
a mil, del cineasta
pasadas,

meteorus ,
el coronel no
tiene batería

con El Cor( corazón)onel, en insuficiencia (con
batería descargada ).
bajón de energía vital
Patologías

,

lipotimias,

desmayos,
molestias

con
del

cor

(corazón)onel, asocia
la obra de García
Marquez, el coronel
no tiene quien le
escriba.
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y ando pinchado
Enfermedades
en el largo camino
crónicas(largo
camino) con crisis de
bajón

de

oxigeno

paroxísticas

con

hipoxia(

sin

llanta

Persona sin aire en un neumático , y tirada
en el camino ( es una actitud característica
de lo emocional de carbón vegetal, no se
recupera de un trauma emocional fácil y se
abandona a su suerte)

aire, sin oxígeno)

Su

lema

me Indiferencia por la

quiero morir, no vida , por ser sanado,

Mariachi cantando llaaaa viiida
no vaaale nada!

me molesten con conductas
médicos,

su autodestructivas

ranchera preferida: contra
la

vida…

de

en
las

nooo recomendaciones

vale naaaddaa!,

medicas

su mascota un

Tendencia

a Pingüino

con

bohemio pingüino hemorragias pasivas alcoholica,
dijo alguna vez si y
la

Tendencia

asociar algo ilógico,

pasivas y ulceras chistoso

aplicando

de difícil curación uno de los principios
a carbo vegetando( de mnemotecnia )
vegetal) le gustan

botella

filosofando

de

frente

bebida
a

una

ulceras de difícil piernacon un vaso sangrante y una ulcera

a curación( se trata de con cianosis

hemorragias

su

56
pasivas

su

máxima

pertenencia
gran

un

ventilador, Deseo

de

ser

que lo pone a toda ventilado o abanicado
a ver si puede con fuerza, el O2 con
suplir su falta de un
oxígeno extrema y simbolizando

menos
las

evitar el mareo, los diferentes
desmayos y hasta manifestaciones de la Se
el shock

hipoxia

grafica

en

colores

los

trastornos

desde peculiares de la termorregulación de carbón

desmayos hasta shock vegetal rojo interno es calor interno, verde
en piel es frio y circulación con cianosis
distal en azul. El sombrero nos refuerza la
idea de calor agrava por relacionarlo con el
sombrero usado en los climas cálidos.
Crear una lógica no científica entre el deseo
de ser ventilado para suplir la hipoxia tisular
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Imagen final propuesta, creada de la historieta.una serenata a un indiferente de carbo
vegetal.
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ANEXO 2 .FORMATO DE SINDROMES BASICOS: EJEMPLO DE CARBON
VEGETAL.

SINDROME
1-CAIDA

SINTOMAS
DE

LA

 No reaccion a tratamientos en patologías crónicas,

ENERGIA VITAL Y DE trastornos recurrentes con crisis periódicas.
LA

RESPUESTA

 Trastornos

INMUNOLOGICA
PROGRESIVA

 Procesos neoplásicos, por inmunodepresión.
circulatorios

con

tendencia

a

CON hipotensión y pulsos débiles.

CRISIS DE LIPOTIMIAS
DE

DIFERENTE

INTENSIDAD.
 Trastornos por enfermedades venosas, en especial

2-INSUFICIENCIA
VENOSA,
SISTEMA
VENAS

DE de venas grandes como portal, cavas, insuficiencia venosa

ESTASIS

Y miembros.

PORTAL
CAVAS

CON

 Cianosis en general o áreas distales o peri

CIANOSIS PERIFERICA lesiónales.
+/- PROCESOS LOCALES

 Procesos necróticos ulcerativos con cianosis local

GANGRENOSOS.

3-EXCESO DE GASES
EN ABDOMEN, COMER

DE

SINTOMAS
CARDIOPULMONARES
POR HIPOXIA.

trastornos toráxicos cardiacos o pulmonares asociados
a molestias digestivas.

AGRAVA
ACOMPAÑADO

 Abdomen, distensión , flatulencia comer agrava

 congestión, inflamación, palpitación, de corazón
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4-HIPOXIA

TISULAR

(LIPOTIMIA,

MAREO,

DESMAYOS, COLAPSO.)

 Respiración

dificultosa,

asmática,

detenida,

sibilante, débil
 Mareos, lipotimias, desmayos, shock, colapso
 Asfixia, disnea, paroxística leve o severa en
patologías debilitantes con cianosis

5- FIEBRE INTERNA
CON

FRIALDAD

PIEL,
VENTILACION.

 Procesos infecciosos crónicos, recurrentes con

EN frecuente uso de antibióticos.

DESEO

 Procesos febriles con frialdad externa deseos de
bebidas frías y de ser ventilado.
 Estados sépticos severos con colapso y shock

ANEXO 2. CONTINUACION REPERTORIZACION DEL FORMATO 2
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ANEXO 3. FORMATO ÁREA MENTAL EMOCIONAL.

MENTAL: trastornos iniciados después de algún
trauma físico o emocional desde el cual “nada volvió a
ser igual”, se fue perdiendo el deseo de vivir y se asumen
conductas destructivas, se aísla y se presenta crisis de
cólera perdiendo la capacidad de recibir y dar afecto, el
deseo de sanarse.

Fase no patológica (psorico).
 Aislado evita los extraños y se bloquea con ellos.
 Irritable con su familiares.
 Aversión al esfuerzo mental que lo agrava.
 Lenta recuperación de un trauma físico o
emocional.
 Desmotivación por el trabajo, por avanzar en la
vida.

Fase cambios psicológicos( sycotico)
 Miedos a la oscuridad que lo agrava
 Miedo a los extraños.
 Ansiedad cardiaca.
 Embotamiento por el aire húmedo. Confusión.
 Desalentado, desanimado.

Fase cambios psiquiátricos( syphilitica)
 Vicios dañinos, alcoholismo, bulimia
 Perdida de la cordura post hemorragias.
 Lascivia, violencia, excentricidades en el vestir

CONCEPTO:
o

Desmotivación por

vivir.
o

Incapacidad

para

aprender lecciones de la
vida.
o

auto destructividad
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 Apatía por la vida, por sanarse
 .
ANEXO 3. CONTINUACION REPERTORIZACION
AREA MENTAL EMOCIONAL

Anexo 3 (continuación): copia de pantalla de la repertorizacion en radar opus de los
síntomas mentales del anexo 3 a lenguaje repertorial, de carbón vegetal. al lado izquierdo
debajo de la palabra panel de síntomas 3, están los síntomas tomados del anexo 3, al lado
derecho esta arriba los medicamentos y debajo con números que corresponden a la
intensidad del síntoma debajo de cada medicamento.e en este caso carbón vegetal es el
primer medicamento.
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ANEXO 4. FORMATO DE RECORDACION PERSONAL:
EJEMPLO DE CARBÓN VEGETAL

HISTORIA CLINICA ALOPATICA:MC: asfixia inspiratoria paroxística EA:
enfermedad cardiaca (chagas) 10 años de evolución mejoría parcial con crisis
episódicas( patologías crónicas con inmunodepresión y agudizaciones con lipotimias)
RxS: molestias epigástricas con meteorismo, flatos después de comer (transtornos
torácicos con molestias digestivas), mareos, sudoración fría no tolera calor ANTC:
traumatismo en moto con pérdida de conocimiento , vive en Nuncia Casanare , zona 60
% Chagas, ayudante de obra , vive solo, consulta solo si se pone muy mal, no teme por
su muerte( indiferencia a la muerte) , no ha iniciado tratamiento farmacológico, Chagas
test por efe positivo 1/64, tonos cardiacos desdoblados , electro cardiograma dx:
cardiomegalia.
DATO MNEMOTECNICO

ASOCIACION A SINTOMA

Paciente

Inicio con hipoxia presentado crisis de

22 años historia # 1234

retraso mental leve por hipoxia neonatal.

lipotimia, callada, indiferente.
- O2 procesos

HIPOXIA: es el concepto básico.

pre, intra o post

hipoxia.(que llevan a o secuelas de).
Los

carbonos

tiene

líos

con

la

motivación de su vida por no definir su

Dibujar personaje encamado o un carro

misión vocación de vida, manejan el en un desierto pinchado o estancado (El
timón de su vida pero andan perdidos a cuidandero de la finca del profe migue).
donde van.

Vicios y costumbres autodestructivas,
descuidado con su salud.

Energía vital baja, circulación más tono
de parasimpático Tipo Hipo.

Un

vago

perezoso

dibujar,

en

chinchorro

Dibujar una

indicador marcando

tensión, batería y O2 bajos.
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Calor interno frialdad externa.

Un africano en el ártico, fogón de

Infecciones crónicas

carbón dentro de un iglú.

SINTOMA CLAVE O PECULIAR
Cara roja al tomar vino. Cianosis en
reposo, suda al comer
Posición semisentado mejora
Deseo de ser ventilado.
Enfermedades

resistentes

a

tratamientos.
Dirección de los síntomas de abajo
hacia

arriba-

abdomen

presiona

el

diafragma y causa asfixia

ANEXO 4. CONTINUACION
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ANEXO 5. GENERALES (SIN EJEMPLO)

SINTOMA
Temperatura corporal
Calor
Frío
Humedad
Tiempo seco
Viento, (aire libre)
transpiracion
Sed
Apetito
Comidas y bebidas
agravan
deseos
aversiónes.
otros
Trastorno del sueño:
Posición al dormir
caracteristica:
Concilia
Despierta
Reparador
Otros.
lateralidad

MODALIDAD

